
Escuela Elemental Hominy Valley
Juntos todo el mundo logra más

Acuerdo de la escuela, estudiantes/padres/maestros: 2022-2023

Metas estudiantiles:
● Asistiré a la escuela regularmente y estaré a tiempo.
● Haré mi mejor esfuerzo en clase y en mi trabajo escolar.
● Pediré ayuda cuando no entienda algo.
● Vendré preparado cada día (suministros, libros, trabajo completado).
● Mantendré una actitud positiva hacia mí mismo, hacia los demás, hacia la escuela y el

aprendizaje.
● Voy a discutir con mis padres lo que estoy aprendiendo en la escuela.
● Voy a leer todas las noches en casa.
● Les daré a mis padres todos los avisos y la información recibida diariamente en la escuela.
● Estableceré y actualizaré una meta personal de lectura con mi maestro cada nueve semanas.

Nombre del estudiante: _____________________________________________________________

Firma del estudiante: _______________________________________________________________

Metas de los padres:
● Me aseguraré de que mi hijo asista a la escuela con regularidad y que llegue a tiempo.
● Proveeré suficiente tiempo y un ambiente en casa que permita a mi hijo completar el trabajo

escolar y/o estudiar en casa.
● Vigilaré la tarea de mi hijo y me aseguraré de que se complete cada noche.
● Voy a monitorear la cantidad de televisión y video juegos que mi hijo mira y juega diariamente.
● Voy a hacer preguntas sobre los libros que mi hijo lee diariamente y lo que aprendió en la

escuela.
● Alentaré a mi hijo a que haga su mejor trabajo.
● Seré consciente del progreso de mi hijo asistiendo a conferencias y solicitando reuniones.
● Reforzaré a mi hijo la importancia del respeto por uno mismo y por los demás.
● Trabajaré con todas las partes interesadas para asegurar que mi hijo logre o exceda los

estándares de nivel de grado.

Nombre del padre: _________________________________________________________________

Firma de los padres: ________________________________________________________________



Metas del maestro/a:
● Seré un modelo positivo a seguir.
● Proporcionaré un ambiente de aprendizaje positivo que construya la autoestima y el

conocimiento académico donde los estudiantes puedan tener éxito.
● Voy a mantener grandes expectativas para mí y para los estudiantes.
● Me comunicaré y trabajaré con las familias para apoyar el aprendizaje de los estudiantes a

través de conferencias, llamadas telefónicas y otras formas de comunicación.
● Mostraré respeto a los padres, estudiantes y situaciones familiares.
● Alentaré buenos hábitos de lectura y destrezas de estudio.
● Me reuniré con los estudiantes cada nueve semanas para establecer sus metas personales de

lectura.
● Me centraré en las necesidades individuales con el fin de tener a mis estudiantes en el nivel

de lectura adecuado o por encima del nivel de grado.

Nombre del maestro/a: ______________________________________________________________

Firma del maestro/a: _______________________________________________________________

Metas de la escuela:
● Nuestra escuela ofrecerá conferencias de maestros según sea necesario. Se proporcionarán

conferencias adicionales bajo petición.
● Nuestra escuela proveerá a los padres reportes frecuentes sobre el progreso de sus hijos.
● Nuestra escuela ofrecerá oportunidades para ser voluntario y participar en la clase de sus

hijos.
● Nuestra escuela proporcionará currículo de alta calidad e instrucción en un ambiente de

aprendizaje eficaz y de apoyo que permita a los estudiantes cumplir con los altos estándares
académicos de las Escuelas del Condado de Buncombe.

● Nuestra escuela ofrecerá oportunidades para que los padres participen en el proceso de toma
de decisiones a través de reuniones de equipo de mejoramiento escolar, reuniones del
Consejo Asesor y reuniones de padres de la organización de padres y maestros (PTO por sus
siglas en inglés    ). Estas reuniones se llevarán a cabo en la escuela en varios días y horas
para satisfacer las necesidades de nuestros padres.

Firma del maestro/a de Título 1: ______________________________________________________

Firma de la directora: _______________________________________________________________

¡Cuando los maestros, los estudiantes y las familias trabajan
juntos, PODEMOS alcanzar nuestras metas!




